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POSTCURSILLO 

Por 

 Ramon Rossello 
 

Tercer tiempo del M. de C.C.   Precursillo-Cursillo-Postcursillo  

Es el más importante 

No son cosas que tengamos que hacer: se trata de ser (Vivir) 

Lo que el postcursillo persigue es hacer simple, concreta y posible, la vivencia de lo 

fundamental cristiano, haciendo el camino en compañía. 

Se trata facilitar los medios para que sea posible vivir en la vida normal lo 

descubierto en el cursillo a nivel personal y social. 

Teniendo en cuenta que: 

A) Lo más importante es la persona (No sus circunstancias)  

B) El método: Es la AMISTAD (No se trata de ocupar espacios sino de abrir 

procesos “P. Francisco”)  

 
El postcursillo es un Cauce y unos medios para vivir, compartir y contagiar la 

“Alegría del Evangelio” Haciendo el camino en compañía  

Un  Proceso de conversión y Crecimiento personal 

 Un Proceso de amistad:  Con todos (Actitud) 

Dirigentes y cursillistas (Dirigentes del Cursillo) Lo hace el cursillista  ¿? 

Medios que se ofrecen:  

Lo que es la razón de ser del rollo “Cursillistas más allá del Cursillo” Contacto con 

Cristo y contacto con los hermanos  

Con Cristo: mediante la Hoja de servicios 

Con los hermanos: por medio de la Reunión de Grupo y Ultreya  (Polo personal y 

polo social) En la R. de G. uno se siente ola y en la Ultreya  mar. 

Escuela de Dirigentes y Secretariado: Como estructuras de servicio. 

El secretariado y la Escuela de Dirigentes, no son una “torre de mando” para 

controlar, dictar normas, ( para que otros las cumplan) su cometido es, ayudar, 

encausar, impulsar y acelerar todo el proceso, estando al servicio de los demás en el 

Movimiento. 

Los dirigentes deben ACOMPAÑAR Y FACILITAR (Y no estorbar) 
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El proceso de crecimiento personal de los nuevos cursillistas 

Lo verdaderamente importante  no es lo que enseñamos a los demás sino lo que ellos 

descubren.  

No se trata de dar “formación” se trata de contagiar las ganas de saber y de aprender 

porque los dirigentes o bien  viven o bien les duele no vivir siendo conscientes en la 

normalidad de la vida que somos amados, queridos por el Señor y que el Señor quiere 

y ama a todos por igual siempre, lo que significa ser auténticos porque creemos y  

Se trata de Fé , y sólamente hemos creer lo que no podamos saber. No podemos 

saberlo todo.  

La Fe es navegar sobre un mar de dudas 

Otros eventos. Diadas, convivencias, Pentecostés: Deben tener la misma finalidad. 

(Vivencia y convivencia) No deben pretender otras finalidades 

La Reunión de Grupo y la Ultreya (Actitudes) 

Nadie es más que nadie (Sin paternalismos ni victimismos) 

Ámbito: De Coherencia y autenticidad desde la libertad,  

Que quepan todos y todos se puedan sentir protagonistas de una amistad 

“Para amar a alguien no se le pide el Curriculum vitae. P. Francisco” 

Proceso de amistad: Donde cada uno se sienta protagonista (El árbol de la amistad) 

No cambiar la amistad por un servicio. 

 

 

LA ULTREYA: Lo facilita todo, vamos a ser amigos, vivir la amistad, disfrutar la 

amistad. 

Vamos de:   Animar, a animarnos 

 Ilusionar, a ilusionarnos  

 Inquietar, a inquietarnos 

 Dar, a darnos . 

 De recibir, a compartir 

La Ultreya es la fiesta de encontrarnos. 

Nuestra Ultreya se compone de tres tiempos. 

1º: Encuentro y compartir personal R. de G.  (media hora) hombres con hombres y 

señoras con señoras 

2º: Rollo vivencial: de unos 15 minutos y cuatro o cinco intervenciones y al final el 

rector comunica si hay avisos 

3º: Novedades al Señor: El rector de la Ultreya hace la oración y peticiones 

Se termina con un Padre Nuestro 

Creemos sinceramente y con toda seguridad que todos los añadidos “Piadosos” 

“Formativos” o de lo que sea lo único que hacen es estorbar y distorsionar.  

LA DURACIÓN NO SOBRE PASA LA HORA Y MEDIA 
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 L a actitud en la R. de G. y la Ultreya debe ser la misma, solo cambia el nivel de 

intimidad. (Tengo un problema en casa) 

TENTACIONES  QUE HAY QUE EVITAR: en el postcursillo 

La política 

El dinero ( Bernardino) 

Las cosas Buenas (Retiros, Lourdes) 

Aprovechar la generosidad para otros fines  

No agobiar con propuestas 

(A nadie le gusta que lo conviertan, lo catequicen o lo comprometan……) 

 

EQUIPO DE DIRIGENTES 

Para los dirigentes el cursillo no termina con la clausura. 

Lo más importante es que a través de la amistad que se ha iniciado en él precursillo 

y sobre todo en el cursillo, ayudar y facilitar que se integren en esta cristiandad en 

acción que hemos descrito antes. 

Para reiniciar el contacto con los cursillistas después del Cursillo, en el cual se les 

habrá ya invitado a ir a la Ultreya  y despertado la inquietud por encontrar su propia 

R.de G.  en la labor de pasillo de la última tarde del Cursillo. En la primera Ultreya 

se les entrega la lista del cursillo recién terminado y en la segunda la foto de grupo 

del Cursillo que se habrá hecho durante la mañana del tercer dia. De esta manera se 

sabe con exactitud quienes no han acudido para hacer un seguimiento personal por 

alguno de los dirigentes después de esas Ultreyas.   

En las primeras Ultreyas a las que asisten los nuevos cursillistas los dirigentes de 

preocupan de hacer reunión de grupo con ellos  invitando  siempre a  cursillistas  de 

cursillos anteriores y a algún cursillista veterano, para que vayan conociendo a 

quienes habitualmente encontrarán en la Ultreya. Es conveniente que en esas R. de 

G. no haya más que un dirigente del cursillo recién terminado. 

Aprovechar ilusionando a los nuevos cursillistas en tener contactos personales fuera 

de la Ultreya para profundizar en la amistad. 

En estos encuentros se trata de eso , de profundizar en la amistad y al cabo de unas 

semanas si nos damos cuenta que el nuevo amigo quiere profundizar y está buscando 

inquieto, qué hacer para no dejar de ser, lo que ha encontrado en el Cursillo se le 

puede ofrecer lo que llamamos  Tratamiento Individual. 

El Tratamiento Individual se trata de programar siete encuentros personales en los 

que se tratan los temas previstos en el mismo y que figuran en el libro Vertebración 

de Ideas. Tienen que tratarse, exponiendo, como posibilidad que tienen, no como 

obligación a cumplir, el clima en esos encuentros tiene que ser como todo en el MCC 

, de amistad.  Estos encuentros mejor si participan más de un dirigente, aunque el 

encuentro y la exposición del tema a tratar siempre de un dirigente y un cursillista. 

 Reuniones de Postcursillo  
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Los dirigentes con el rector y si es posible los sacerdotes, se reúnen semanalmente 

para coordinarse para hacer posible su normal integración: Estas  reuniones se 

mantienen el tiempo necesario para que los cursillistas encuentren su camino en el 

post-cursillo. Si es posible hasta que todos tienen su propia reunión de grupo.  Su 

duración depende del número de cursillistas sobre los que se tiene que tratar y 

normalmente, se asigna la tarea de seguimiento y acompañamiento a aquellos con 

quién se haya intimado más en el Cursillos. Estas reuniones se realizan hasta que el 

rector y los dirigentes consideran que los nuevos cursillistas viven con normalidad 

su cuarto día. 

Para sin imposiciones ni paternalismos ayudarles para que vayan descubriendo 

nuevos amigos y a descubrir si no lo han hecho su R. de G. 

Todo ello desde la amistad y con libertad  

Se trata de continuar el  proceso de amistad iniciado en el cursillo, para que, lo que 

han descubierto en el cursillo lo puedan vivir, convivir y contagiar en su vida con 

normalidad . 

Los dirigentes están para facilitar, acelerar y acompañar en este proceso, procurando 

estorbar lo menos posible. 

 

CONCLUSION: 

No se trata de ir a ver qué pasa sino de  hacer que pase  

No podemos compartir todo con todos pero podemos tener UNA ACTITUD DE 

AMISTAD CON TODOS 

Tenemos la POSIBILIDAD de acercarnos y conocerlos y hacernos amigos si 

estamos ATENTOS A LAS PERSONAS  

 VIVIR LA ALEGRIA DEL ENCUENTRO 
 

 

 

   

 

 

 

 


